
PANTALLA DE SOLDAR LAMADOR 108x51
REF. 70200

Pantalla ligera y compacta de una sola pieza, resistente y de
gran durabilidad, de poliamida retardante a la llama, resis-
tente al calor hasta 180ºC.
Con arnés de cabeza ajustable mediante rosca situada en la
parte posterior y mirilla abatible de 108x51 mm. Partes frontal
y trasera del arnés reforzadas con una pieza de goma para
mayor comodidad y fijación. 
Excelente estabilidad. 
Mirilla abatible de cristal de 108x51 mm. Protección limitada
de cabeza (8 cm zona delantera)
Protege el rostro y ojos contra radiación térmica y óptica, par-
tículas volantes, que se desprenden durante la operación de
soldado y corte al soplete. No ofrece protección contra láser,
protección insuficiente en trabajos de horno.
Incluye cubrefiltro de cristal mineral tono 10.
Carcasa de PA6 poliamida retardante a la llama con aditivos
reforzantes que la hacen más robusta.
Peso: 469 g. 

EN 175
(Equipos para la protección de los ojos 
y la cara durante la soldadura y técnicas afines)

Descripción

Guardar en lugar seco, limpio y libre de polvo. Puede lavarse
con agua y jabón y enjuagarse con agua limpia.

Limpieza

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Carcasa de  PA6 poliamida retardante a la llama con
aditivos reforzantes que la hacen más robusta.
Cubrefiltro de cristal mineral

** Se sirve con       
cubrefiltro 
tono 10

Embalaje
1 ud / caja de 14 uds

Filtros

Repuestos

Soldadura

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
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REF. 717 (00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

** Los números entre paréntisis indican el tono del filtro

Certificación: EN 169

Embalaje: 10 uds / 100 uds

Arnés de cabeza Ref. 70060  

Ventana abatible 108x51 Ref. 70428

Banda desudadora (PACK DE 18 UDS) Ref. 70061
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